
FREIDORAS
PITCO SG-14C LP/NAT

FUNCIÓN
Realizar  procesos  de  frituras  de  alimentos,  con  alta eficiencia.
CAPACIDAD:
2 canastillas, 17-23 Lt de aceite por tanque fríe 33 Kg de Papa / hora.
DIMENSIONES:
39.7 x 87.5 x 141.6 cm (F x F x A).
ÁREA DE FRITURA:ÁREA DE FRITURA:
35.6 x 35.6 cm.
PESO:
86 Kg
CONSTRUCCIÓN:
Frente, puertas y tanque en acero inoxidable 304.
Lados y espalda en acero galvanizado.
ESPECIFICESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:
Conexión de Gas ¾". Acometida de gas para 110.000 BTU 
(Se recomienda verificar que el contador de gas garantice 
dicho caudal).  Regulador de segunda etapa para 18 Milibar. 
Conexión eléctrica de 220 V. 

 
Depósito de soldado con un acabado martillado extra 
suave.

VOLTAJE:
220 v

BTU:
110.000 BTU por hora.

VENTAJAS:
FuncionamienFuncionamiento  independiente  de  la  energía,  solo 
requiere conexión para el filtrado.

La unidad de filtrado se retira rápida y fácilmente per-
mitiendo una fácil limpieza en solo dos pasos y re-
emplazo del filtro (en el caso que sea de tipo papel), 
permitiendo ahorros de aceite lo que se traduce en 
más rentabilidad para su negocio.

Quemadores eficientes tipo solsticio de alta eficiencia, 
que generan una mezcla eficiente entre el aire y el 
gas, generando radiación de calor más rápido y mejo-
rando la recuperación de temperatura, haciendo más 
rápida la cocción

Hace un filtrado convenientemente rápido para obten-
er producción de productos de mejor calidad y maxi-
mizar la vida útil del aceite y los beneficios.

Piloto  que  proporciona  una  llama  justo  cuando  se 
necesita calor para sostener o elevar la temperatura.

Válvula de control de gas. Si no existe llama, la válvula 
impide el flujo de gas hacia el quemador principal y 
apaga el flujo de forma automática.

Aumenta la producción de cocción por ser un equipo 
de alta eficiencia.

Reduce la temperatura de combustión. Genera una 
mayor producción por BTU.
El siEl sistema de filtrado es compatible para todas la frei-
doras de esta gama, se puede adecuar con una sola 
unidad de filtrado.

Acceso  a  todos  los  componentes  desde  el  frente, 
haciendo fácil las labores de mantenimiento y limpie-
za.

Bandeja recoge residuos

Características Estándar

Características Técnicas

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE
REPUESTOS SUGERIDOS PARA GARANTIZAR
SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON

NUESTRA ASESORIA.

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

GAS NATURAL
PRESIÓN MÍNIMA

18 mbares 25 mbares 3/4 de pulgada

PRESIÓN MÁXIMA TUBERÍA EN


